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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
1078.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día de hoy, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA SOBRE NUEVO DÍA CELEBRACIÓN SESIONES ORDINARIAS
CONSEJO DE GOBIERNO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Presidencia
que, literalmente, dice:
Por la presente, VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIERNO que las sesiones ordinarias de este Órgano pasen a celebrarse los
viernes de cada semana, a las 9,30 horas, a partir
del próximo día 4 del actual.
Lo que se hace público para conocimiento en
general.
Melilla, 4 de mayo de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1079.- Con fecha 24 de abril del año 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Agrupación de la Comunidad Musulmana de Melilla, para sufragar los gastos
de alquiler del local sede de la misma, dentro de las
acciones de promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad
de la población melillense.
Asimismo, el Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2007, acordó la
autorización de la prórroga para el año 2007 del
"Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla, para
la realización de distintas actividades de promoción
y estímulo de la cultura y religión musulmanas, en el
marco de los valores de comprensión, respeto y
aprecio de la pluriculturalidad de la población
melillense", publicado en BOME núm. 4294, de 12
de mayo de 2006, existiendo crédito suficiente para
ello.
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Melilla, 8 de mayo de 2007
La Secretaria Técnica de la Consejería de
Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGRUPACIÓN DE LA COMUNIDAD MUSULMANA DE
MELILLA, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE
ALQUILER DEL LOCAL SEDE DE LA MISMA,
DENTRO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y ESTÍMULO DE LOS VALORES DE COMPRENSIÓN, RESPETO Y APRECIO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LA POBLACIÓN
MELILLENSE.
En Melilla, a 2 de abril de dos mil siete.
REUNIDOS
De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero
de Presidencia y Gobernación, nombrado por Decreto de Presidencia número 12, de fecha 31 de
enero de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Y de otra, en representación de la Agrupación
de la Comunidad Musulmana de Melilla el Sr. D.
Mohamed Ahmed Moh, con D.N.I. 45.265.610-T,
en su calidad de Presidente, cargo para el que fue
elegido por la Asamblea General , de fecha 15 de
agosto de 2004, según consta en un acta de la
misma fecha.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuídas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.
EXPONEN
PRIMERO.
Que el artículo 16 de la Constitución Española
en su apartado 1 preceptúa: "Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
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Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo
concluye señalando que: (...) Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y
las demás confesiones".
SEGUNDO.
Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de
la Ciudad de Melilla dentro del marco de sus competencias tiene entre otros objetivos, a) La mejora de
las condiciones de vida, (...); e) El fomento de la
calidad de vida (...), el desarrollo de los equipamiento
sociales (...); h) La promoción y estímulo de los
valores de comprensión, respeto y aprecio de la
pluralidad cultural y lingüística de la población
melillense".
CLAUSULAS
PRIMERA.El objeto del presente Convenio es establecer los
términos de la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Agrupación de la Comunidad
Musulmana de Melilla, dentro del marco de protección y apoyo a la cultura musulmana y de promoción
y estímulo de los valores de comprensión, respeto,
y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la
población melillense.
SEGUNDA.El ámbito de aplicación de este Convenio se
circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
TERCERA.El régimen jurídico aplicable al presente Convenio
será el establecido en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como lo establecido en las cláusulas del Convenio.
De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el
régimen de subvención directa cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de
la Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
CUARTA.Serán obligaciones de la Agrupación de la Comunidad Musulmana de Melilla:
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a) Presentar una memoria sobre las actividades
realizadas que fundamenten la concesión de la
subvención de los gastos de alquiler de su sede.
b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos.
La cuenta justificativa deberá incluir una memoria anual de actividades, así como los gastos del
alquiler de la sede, objeto de subvención, que
deberán acreditarse mediante factura y demás
documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación así como cualesquiera otras de control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
comente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo
reglamentario, las subvenciones otorgadas por la
Ciudad.
f) En caso de estar obligados, disponer de los
libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación.
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
j) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
QUINTA.El presente Convenio de Colaboración se refiere
al año 2007 y su vigencia se extenderá hasta el 31
de diciembre del citado año.
SEXTA.La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, aportará
como subvención para el pago del alquiler de la sede
de la Agrupación la cantidad 3.000 € (TRES MIL
EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro
de los tres meses siguientes a la conclusión del
periodo de vigencia del presente Convenio.
La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de operación 200700008187 y Ref. de Intervención 07.07
RC000143.
El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Intervención de la Ciudad Autónoma y demás órganos
competentes de control y por el procedimiento previsto en el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley General
de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la
Intervención las facultades previstas en el artículo 46
de la referida Ley.
SÉPTIMA .El incumplimiento por parte de la Agrupación de
la Comunidad Musulmana de Melilla, determinará
para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas en los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
OCTAVA.El presente Convenio de Colaboración se haya
excluído del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.
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NOVENA.Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Gobernación.
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo
Contencioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a
cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma.
El Consejero de Presidencia y Gobernación.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
Por la Agrupación de la Comunidad Musulmana
de Melilla. Mohamed Ahmed Moh.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1080.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 2 de mayo de
2007, registrada al número 0873, ha dispuesto lo
siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una Plaza de Oficial de Electricidad
(Grupo C), por el sistema de oposición libre, y
considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1 45305078T AL-LAL AHMED, SOUFIAN
2 45294090Y ÁLVAREZ FRÍAS, ANTONIO
3 45279197V BARO MONFILLO, RAFAEL
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4 45305566M BERNAL CASADO, SALVADOR
5 45293127D BOARFA MOHAMED, KARIM
6 26212890C CAPARROS DELGADO, JUAN M.
7 45283126J CARRASCO MARTÍNEZ, ANTONIO
8 45297006R CERVANTES GARCÍA, ANTONIO
L.
9 45281702S COBO ROMÁN, JESÚS
10 45299260R DA SILVA BARRA, IVÁN
11 42884280K ESCOBAR TRAVIESO, FERNANDO A.
12 45300013H HACH-LAARBI MOHAMED,
ABDELAZIZ
13 45279060H LÓPEZ CAPARRÓS, ANTONIO
14 45281253A LÓPEZ PULIDO, M.ª ELENA
15 45306174S MARTÍN ARASANZ, ALEJANDRO M.
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Motivo de la exclusión: Certificado INEM acreditando desempleo no válido.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
la convocatoria (BOME núm. 4378 de 2 de marzo
de 2007).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así
como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de AA.PP.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

16 45277650B MARTÍN HERNANDO, JOSÉ M.
17 45276015D MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ JESÚS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

18 45284697C MOHAMED MOHAMED,
BUYEMAA

SECRETARÍA TÉCNICA

19 45275323F MONTESINOS BORDOMÁS, NICOLÁS
20 45318793F NIETO RONDA, ANTONIO
21 44812277C RODRÍGUEZ FERREIRA, PABLO
22 45279200C RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO
23 45294860V ROS MARTÍNEZ, SANTIAGO
24 45283109L RUIZ TORÉ, SONIA
25 45284927C RUIZ VIÑALS, FRANCISCO
26 45268197B SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANDRÉS
27 45299889D TOMÉ FERNANDEZ, MIGUEL
ANGEL
28 45276748Y TORTOSA RUA, ANGEL
29 45283871E ZAPATA SÁNCHEZ, JOSÉ M.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
452848930 Ahmed Driss, Farid.

PÚBLICAS

1081.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Publicas, por Orden de fecha 2 de mayo de
2007, registrada al número 0872, ha dispuesto lo
siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una Plaza de Profesor de Música-Piano
(Grupo A), por el sistema de oposición libre, y
considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
1 25458599Z BARCA SANCHO, MIGUEL ÁNGEL
2 45254837Z PELAYO GONZÁLEZ, ARMANDO
3 16228341 R SAGASTI BARRENECHEA, M.ª
ASUNCIÓN
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ASPIRANTES EXCLUIDOS
45274876C Arbeloa Mena, Pedro L.
Motivo de la exclusión: No acredita la titulación
exigida en las bases de la convocatoria.
45289611N Domínguez López, Elia
Motivo de la exclusión: No acredita la titulación
exigida en las bases de la convocatoria.
45293232E Martínez López, Francisco L.
Motivo de la exclusión: No acredita la titulación
exigida en las bases de la convocatoria.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 4378 de 2 de marzo de
2007).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DíAS hábiles.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de AA.PP.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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to en el n° 4 del art. 48 de la LJCA, así como que
notifique la resolución que dicte acordando la
remisión del expediente administrativo en el plazo
de 5 días a cuanto aparezcan como interesados
en el , emplazándoles para que puedan personarse como demandados en este recurso en el plazo
de 9 días, practicándose dicha notificación en la
forma prevista en la Ley reguladora del Procedimiento administrativo común, conforme a lo previsto en el art. 49.1 de la LJCA incorporando al
expediente dichos emplazamientos y remitiéndose con una antelación de por lo menos 15 días al
señalado para la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo 19/6/2007 a las 12:40.
Igualmente deberá comunicar a este Juzgado
si tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el capítulo III del Título IV de la Ley de
la Jurisdicción, conforme establece el art. 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envio del expediente.
Lo que se publica para dar cumplimiento al art.
49 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse ante dicho juzgado.
Melilla 2 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

SECRETARÍA TÉCNICA

PÚBLICAS

1082.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Melilla en escrito de fecha de 13 de abril
de 2007 comunica lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

Ante este Juzgado y por Nieves Margüenda
García se ha interpuesto recurso contencioso-administrativa contra la resolución dictada por ese Organismo, en el expediente n° 687/2006 que motivo la
resolución impugnada. Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado,
completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice, asimismo autentificado, de los
documentos que contengan, conforme a lo dispues-

ANUNCIO
1083.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año Marzo/abril-07 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
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mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 3 de mayo de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
1084.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Abril-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en
el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España sin, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 3 de mayo de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
1085.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
ABRlL-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 4 de mayo de 2007.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1086.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2007 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del contrato
Administrativo Especial para la contratación del servicio de "PRESTACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACIÓN: 758.100,00 Euros.
FIANZA PROVISIONAL: 37.905,00 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 10% del importe de la adjudicación.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: El Servicio tendrá una duración de UN (01) AÑO, susceptible de
prórroga hasta un máximo de tres (03) años más.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España sin. 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151/, Fax 952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
del citado anuncio. Las copias de los mismos están a disposición en el referido Negociado por importe de 5 Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación de la Ciudad
Autónoma, dentro del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día, que si cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
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También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de correos y anunciar
el mismo día al ,órgano de Contratación, por télex,
Telegrama o Fax, la remisión de la proposición. Sin
cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.
No obstante transcurridos diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición enviada por correo, ésta no será
admitida en ningún caso.
El registro de licitaciones acreditará la recepción
del referido telegrama, fax o télex, con indicación del
día de su expedición y recepción, en el libro de
Registro correspondiente.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil, a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, que si cae en sábado, domingo o
festivo se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/ Doña
, titular del DNI nº natural de
provincia de
, mayor de
edad y con domicilio en
C/.
teléfono
, actuando en nombre (propio o de la empresa
a que represente), manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla núm.
, de fecha
de
de
2007, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el
contrato administrativo especial para la prestación
de determinadas actuaciones del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han de
regir dicho concurso y, en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de
(en letra y número) euros, a razón de
(en
letra y número) euros por hora de servicio.
Lugar, fecha y firma del proponente.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1087.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación a: Suministro de un vehículo para el grupo de proximidad de la policía local de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 706/07.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo para el grupo de proximidad de la policía
local de la Ciudad Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.382, de fecha 16 de marzo de
2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 14.500,00
€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 26 de abril de 2007.
B) Contratista: AUTOFÁCIL, S.L..
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 14.000,00 €
Melilla, 3 de mayo de 2007.
El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Melilla 7 de mayo de 2007.

CONTRATACIÓN

El Secretario del Consejo.

1088.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace

José A. Jiménez Villoslada.
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pública la adjudicación referente a: Suministro de un
vehículo para el grupo canino de la policía local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
1.- Entidad Adjudicadora:
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A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo para el grupo canino de la policía local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
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C) Número de Expediente: 708/07.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo para motoristas de la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.382, de fecha 16 de marzo de
2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.

2007

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

DE

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

C) Número de Expediente: 705/07.

MAYO

4.- Presupuesto base de licitación: 17.000,00
€.

C) Forma: Concurso.

5.- Adjudicación:

4.- Presupuesto base de licitación: 19.500,00 €.

A) Fecha: 26 de abril de 2007.

5.- Adjudicación:

B) Contratista: AUTOFÁCIL, S.L..

A) Fecha: 26 de abril de 2007.

C) Nacionalidad: Española.

B) Contratista: AUTOFACIL, S.L.

D) Importe de la Adjudicación: 16.950,00 €.

C) Nacionalidad: Española.

Melilla, 3 de mayo de 2007.

D) Importe de la Adjudicación: 19.274,00 €.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

Melilla, 3 de mayo de 2007.
El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

1090.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de
dos vehículos celulares para la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONTRATACIÓN
1089.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de un
vehículo para motoristas de la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
1.- Entidad Adjudicadora:

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
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B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 707/07.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: Suministro de dos
vehículos celulares para la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.382, de fecha 16 de marzo de 2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 52.000,00 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 25 de abril de 2007.
B) Contratista: GORGÉ MOTOR, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 51.950,00 €.
Melilla, 2 de abril de 2007.
El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
1091.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 20 de abril de 2007 y
registrado con fecha 25 de abril de 2007 al n° 20.613,
comunica lo siguiente:
"01060
TORRES V CENTENARIO, TORRE NORTE.
PLANTA N° 13
Número de Identificación Único: 52001 3 0200129/
2007
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
7/2007
Sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL
De D/ña. GASELEC, S.A.
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Procurador Sr./a D./Dña.- SIN PROFESIONAL
ASIGNADO.
Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA-CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.
Procurador Sr./a. D./Dña. SIN PROFESIONAL
ASIGNADO.
Ante este Juzgado y por GASELEC S.A. ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra la resolución dictada por ese Organismo,
decreto n° 1129 de 13 de diciembre de 2005 por el
cual se desestima recurso de alzada interpuesto
frente a la orden n° 925105 de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 14 de Octubre de 2005.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado en el plazo improrrogable de veinte días, completo, foliado y en su
caso, autentificado, acompañado de índice, asimismo autentificado de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 de L.J .C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley a
cuántas personas pueda aparecer como interesadas en él, emplazándolas para que puedan personarse en este Juzgado en el plazo de nueve días
como demandadas.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene concimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 26 de abril de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
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1092.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 387,de fecha 16/04/07, registrada con fecha 20/04/07/, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
AUTORIZACIÓN A ECOLEC COMO SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).
Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la FUNDACIÓN ECOLEC, en el que solicita
autorización como sistema integrado de gestión de
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (en
las categorías: Grandes electrodomésticos; Pequeños electrodomésticos; Herramientas eléctricas; y
Máquinas expendedoras. Numeradas respectivamente 1 -2 - 6 y 10 en el R.D. 208/205)., basándose
en la documentación presentada, así como en el
informe técnico favorable de la Sección de Protección de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 29 de marzo de 2006, la
FUNDACIÓN ECOLEC (en adelante Ecolec) ha
presentado ante esta dirección General escrito de
solicitud de autorización para la gestión de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, categorías
1 - 2 - 6 y 10 del R.D. 208/2005.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
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CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de
protección del medio ambiente regulados en la
Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el
Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma
de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la
ejecución de la legislación del Estado en materia
de "Protección del Medio Ambiente", incluidos
vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1
del Estatuto de Autonomía de Melilla)
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar
la autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a ECOLEC la autorización como
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (categorías 1 - 2 - 6 y 10 del R.D. 208/
2005), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, ECOLEC proporcionará una lista de los productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.La entidad designada para la
gestión del sistema es ECOLEC con domicilio, a
estos efectos, en Paseo de la Castellana 91, 3ª
planta, 28.046 Madrid.
Esta entidad está constituida sin ánimo de
lucro e inscrita en el Registro de fundaciones
medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio de Medio Ambiente con el número 280017-2, a
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de
mayo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la inscripción de la "Fundación ECOLEC"
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Medio Ambiente y, su C.I.F. es el G-83961219.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
ECOLEC será el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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Cuarta.- La entidad designada para la recepción
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es ECOLEC.
Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir de
la constitución de la fianza, ECOLEC, contará con
puntos de recogida suficientes para hacer acopio de
los APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
en su ámbito de actuación, para lo que deberá
dimensionar con anterioridad la necesidad de
infraestructuras, en función de la capacidad
de
generación de la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos
se recomienda la creación de un mecanismo de
coordinación entre los diferentes sistemas. En caso
de que ECOLEC llegue a un acuerdo con otras
entidades gestoras para optimizar la gestión de los
residuos, presentará en el mismo plazo, un plan
conjunto de actuaciones que detalle como se va a
acometer la recogida en el ámbito de actuación de
la presenta autorización.
Sexta.- ECOLEC presentará, en un máximo de
nueve meses, desde la constitución de la fianza,
una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos a su disposición por ECOLEC, aplicando el
principio de proximidad en todas las etapas de la
gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal que les
permita atender los compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de captación de los residuos con Reciclado
de Componentes Electrónicos, S.A. (RECILEC).
Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
mediante contrato de adhesión tal como figura en la
documentación aportada por ECOLEC , comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como
cuota de incorporación al sistema y otra en función
de los equipos efectivamente puestos en el mercado.
Octava.- En un período de nueve meses, a partir
de la constitución de la Fianza. ECOLEC determi-
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nará la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema prevé recoger,
así como los porcentajes estimados de
reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, ECOLEC realizará una
estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior, referidos al ámbito de actuación de
esta autorización, estableciendo plazos para su
consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del grado de cumplimiento
de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar
las posibles desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido
a su actividad del año anterior ECOLEC remitirá
la Dirección General Administrativa de Medio
Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas
en el mercado nacional.
b. Estimación mediante extrapolación basada en un criterio común para todas las autonomías
de los datos referidos en el apartado anterior para
la Ciudad Autónoma de Melilla, indicando cual
porcentaje procede de los hogares particulares, y
cual no.
c. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos y materiales en la
Ciudad Autónoma de Melilla y porcentaje que
suponen del total autonómico y Nacional.
d. Media de kilogramos por habitante y año de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de hogares particulares.
e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de
gestión, como con los entes locales y diferentes
agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
f. Relación de Recuperadores / recicladores
a los que se ha entregado el material puesto a
disposición de ECOLEC en los diferentes puntos
de recogida.
g. Aportaciones económicas de ECOLEC en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
h. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
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Síntesis de resultados alcanzados por ECOLEC en
todo el Estado frente a la situación en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Novena.- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el importe
con el que contribuyen las empresas adheridas por
cada aparato eléctrico y electrónico (por unidad o
por Kg.) que ponen en el mercado. Con estas
aportaciones se sufragará el coste de la recogida
selectiva de los residuos conforme lo recogido en el
artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la elaboración de campañas de sensibilización. Para regular
estos aspectos a los nueve de la constitución de la
fianza un Convenio Marco de colaboración, entre la
Consejería de Medio Ambiente y los sistemas
integrados de gestión autorizados por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales
y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes
de trascurridos nueve meses desde la fecha de la
Autorización provisional, deberá constituirse la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo de
Colaboración, entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla, donde al
menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y destino de
los residuos, y la distribución de los costes que se
originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido económico ECOLEC presentará inicialmente aval bancario o cualquier otro tipo de garantía válida en
Derecho por valor de 1.000,- €, que será revisada a
los nueve meses de su constitución y actualizada
para adecuarla al 4 % del volumen de negocio,
relativo a los residuos gestionados en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esta fianza será revisada en la
sucesivas renovaciones de la presente autorización
Duodécima.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en la
Condición undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, se revisará el cumplimiento de los condicionantes recogidos en esta
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Resolución, notificando a los interesados la idoneidad del funcionamiento del sistema integrado
de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se suscribirá un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento
de unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta
en marcha y seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos
aspectos que se consideren de interés. En caso
contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio de las
determinaciones requeridas para la autorización
que tenga lugar con anterioridad a la conclusión
del citado periodo, deberá ser notificada a la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión, que podrá ser revocadas cuando la entidad
de aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera. En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en el
Real Decreto 208/2005. asimismo, la autorización
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la
responsabilidad en que pudiera incurrir su titular
en el ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de
la Ciudad para que aquellos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al
interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
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que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1093.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 384,de fecha 16/04/07, registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN ECOTIC
COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).
Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
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por la FUNDACIÓN ECOTIC , en el que solicita
autorización como sistema integrado de gestión
de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE ORIGEN DOMÉSTICO EN LAS CATEGORÍAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Y PROFESIONAL EN
LAS CATEGORÍAS 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9 Y 10 DEL
ANEXO I DEL RD 208/2005 DE 25 DE FEBRERO,
basándose en la documentación presentada, así
como en el informe técnico favorable de la Sección
de Protección de Ambiente Urbano, resultan los
siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 27 de Julio de 2005, la
FUNDACIÓN ECOTIC (en adelante Ecotic) ha
presentado ante esta dirección General escrito de
solicitud de autorización para la gestión de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar
autorizados por el órgano competente de la Autonomía en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo
de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y
como establece el artículo 8.4 del citado cuerpo
legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de
protección del medio ambiente regulados en la
Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el
Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma
de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la
ejecución de la legislación del Estado en materia
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de "Protección del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1 del
Estatuto de Autonomía de Melilla).
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO,
SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a ECOTIC la autorización como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE
ORIGEN DOMÉSTICO EN LAS CATEGORÍAS 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Y PROFESIONAL EN LAS
CATEGORÍAS 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9 Y 10 DEL ANEXO
I DEL RD 208/2005 DE 25 DE FEBRERO, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo maximo de nueve meses
desde la constitución de la fianza, ECOTIC proporcionará una lista actualizada de los productores
adheridos al sistema de gestión.
Segunda.- La entidad designada para la gestión
del sistema es ECOTIC con domicilio en Avda de
Sarriá 28, 1º 1ª, 08029 Barcelona.
Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro
e inscrita en el Registro de fundaciones
medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio
de Medio Ambiente con el número 080004, a tenor
de lo dispuesto en la Resolución de 18 de junio de
2005 de la Subsecretaría de Estado de Medio
Ambiente y su N.I.F. es el G63809214.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
ECOTIC será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La entidad designada para la recepción
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es ECOTIC.
Quinta.- En un plazo máximo de nueve meses
a partir de la constitución de la fianza, ECOTIC,
contará con puntos de recogida suficientes para
hacer acopio de los APARATOS ELÉCTRICOS Y
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ELECTRÓNICOS en su ámbito de actuación, para
lo que deberá dimensionar con anterioridad la
necesidad de infraestructuras, en función de la
capacidad de generación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo
de coordinación entre los diferentes sistemas. En
caso de que ECOTIC llegue a un acuerdo con
otras entidades gestoras para optimizar la gestión
de los residuos, presentará en el mismo plazo, un
plan conjunto de actuaciones que detalle como se
va a acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presenta autorización.
Sexta.- ECOTIC presentará, en un máximo de
nueve meses, desde la constitución de la fianza,
una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
puestos a su disposición por ECOTIC, aplicando
el principio de proximidad en todas las etapas de
la gestión de estos residuos. La capacidad de
tratamiento de los gestores deberá ser tal que les
permita atender los compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de captación de los residuos, con:
RECILEC, S.A.
C./ Johan G.. Gutenberg s./n.
Isla Cartuja
41092 SEVILLA.Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato de adhesión tal como
figura en el Anexo V de la solicitud de autorización , comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como cuota de incorporación al
sistema y otra en función de los equipos efectivamente puestos en el mercado
Octava.- En un período máximo de nueve meses, a partir de la constitución de la Fianza.
ECOTIC determinará la cantidad de residuos de
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aparatos eléctricos y electrónicos que el sistema
prevé recoger, así como los porcentajes estimados
de reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, ECOTIC realizará una
estimación de los datos mencionados en el párrafo
anterior, referidos al ámbito de actuación de esta
autorización, estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de
funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la
verificación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles
desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior ECOTIC remitirá la
Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que
recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en
el mercado nacional.
b. Estimación mediante extrapolación basada
en un criterio común para todas las autonomías de
los datos referidos en el apartado anterior para la
Ciudad Autónoma de Melilla, indicando cual porcentaje procede de los hogares particulares, y cual no.
c. Cantidades finales de residuos gestionados
por categoría de productos y materiales en la
Ciudad Autónoma de Melilla y porcentaje que
suponen del total autonómico y Nacional.
d. Media de kilogramos por habitante y año de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares.
e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y
comercialización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
f. Relación de Recuperadores / recicladores a
los que se ha entregado el material puesto a disposición de ECOTIC en los diferentes puntos de
recogida.
g. Aportaciones económicas de ECOTIC en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
h. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis
de resultados alcanzados por ECOTIC en todo el
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Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Novena.- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el
importe con el que contribuyen las empresas
adheridas por cada aparato eléctrico y electrónico
(por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado.
Con estas aportaciones se sufragará el coste de
la recogida selectiva de los residuos conforme lo
recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así
como la elaboración de campañas de sensibilización. Para regular estos aspectos a los nueve de
la constitución de la fianza un Convenio Marco de
colaboración, entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's,
antes de trascurridos nueve meses desde la fecha
de la Autorización provisional, deberá constituirse
la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo
de Colaboración, entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión
autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla,
donde al menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y
destino de los residuos, y la distribución de los
costes que se originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico ECOTIC presentará inicialmente aval
bancario o cualquier otro tipo de garantía válida en
Derecho por valor de 1.000 €, que será revisada a
los nueve meses de su constitución y actualizada
para adecuarla al 4 % del volumen de negocio,
relativo a los residuos gestionados en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esta fianza será revisada en
la sucesivas renovaciones de la presente autorización.
Duodécima.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la constitución de la fianza, se revisará el
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cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integrado
de gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos se suscribirá un Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los
sistemas integrados de gestión de RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que garantice el cumplimiento de unas condiciones mínimas en todo el ámbito territorial de la
autorización y a su vez, la puesta en marcha y
seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos aspectos que se
consideren de interés. En caso contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por un
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
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que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1094.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 391,de fecha 16/04/07,
registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente.
AUTORIZACIÓN
A
FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA (Fundación para la gestión
medioambiental de equipos ofimáticos) COMO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESI-
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DUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA.
Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por FUNDACIÓN FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA, en
el que solicita autorización como sistema integrado
de gestión de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE
LAS ACTIVIDADES DE REPROGRAFÍA Y
OFIMÁTICA , basándose en la documentación presentada, así como en el informe técnico favorable de
la Sección de Protección de Ambiente Urbano,
resultan los siguientes:
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Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución
de la legislación del Estado en materia de "Protección del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla).
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar
la autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,

HECHOS
HE
PRIMERO.- En fecha 15 de junio de 2005,
FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA ha presentado ante
esta dirección General escrito de solicitud de autorización como Sistema Integrado de Gestión de
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA,.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de protección del medio ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

RESUELTO

Otorgar a FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA la autorización como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES DE REPROGRAFÍA Y OFIMÁTICA,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA proporcionará una lista de los
productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.La entidad designada para la
gestión del sistema es FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA con domicilio en Calle Orense 62,
28020 Madrid.
Esta entidad está constituida sin ánimo de
lucro e inscrita en el Registro de Fundaciones
Medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio de Medio Ambiente con el número 280014, a
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 11 de
Noviembre de 2002 de la Subsecretaría de Estado
de Medio Ambiente y su N.I.F. es el G-83.296772.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA será el de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La entidad designada para la recepción de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de las actividades de
ofimática y reprografía es FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA.
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Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir de
la constitución de la fianza, FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA, diseñará y dimensionará los medios necesarios para dar servicio de recogida a los
RAEE procedentes de las actividades de reprografía
y ofimática, y que se podrían recoger en los siguientes puntos de recogida:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
c. Usuario profesional final
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos
se recomienda la creación de un mecanismo de
coordinación entre los diferentes sistemas. En caso
de que FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA llegue a un
acuerdo con otras entidades gestoras para optimizar
la gestión de los residuos, presentará en el mismo
plazo, un plan conjunto de actuaciones que detalle
como se va a acometer la recogida en el ámbito de
actuación de la presenta autorización.
Sexta.- ECOFIMATICA presentará, en un máximo de nueve meses, desde la constitución de la
fianza, una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
responsabilidad de los productores adheridos a
ECOOFIMÁTICA. La capacidad de tratamiento de
los gestores deberá ser tal que les permita atender
los compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de aceptación de los residuos con:
INDUMENTAL RECYCLING, S.A.
Ctra. de la Cantera , número 11
ASUS ERANDIO (VIZCAYA)
Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
(RECILEC).
Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37
41870 - Aznalcóllar - Sevilla
Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
mediante contrato de adhesión que figura en el
Anexo 7 de la solicitud de autorización, comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como
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cuota de incorporación al sistema y otra en función de los equipos efectivamente puestos en el
mercado.
Octava.- En un período de nueve meses, a
partir de la constitución de la Fianza. FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA determinará la cantidad de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de las actividades de ofimática y
reprografía que el sistema prevé recoger, así
como los porcentajes estimados de reutilización,
reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA realizará una estimación de los
datos mencionados en el párrafo anterior, referidos al ámbito de actuación de esta autorización,
estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, al objeto de subsanar las posibles
desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido
a su actividad del año anterior ECOFIMATICA
remitirá a la Dirección General Administrativa de
Medio Ambiente informe certificado por un auditor
externo que recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas
en el mercado nacional.
b. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos en la Ciudad
Autónoma de Melilla y porcentaje que suponen
del total autonómico y Nacional.
c. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de
gestión, como con los entes locales y diferentes
agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
d. Relación de Recuperadores / recicladores
a los que se ha entregado el material puesto a
disposición de FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA en
los diferentes puntos de recogida.
e. Aportaciones económicas de FUNDACIÓN
ECOFIMÁTICA en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
f. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
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Síntesis de resultados alcanzados por FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA en todo el Estado frente a la
situación en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Novena.- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el importe
con el que contribuyen las empresas adheridas por
cada aparato eléctrico y electrónico (por unidad o
por Kg.) que ponen en el mercado. Con estas
aportaciones se sufragará el coste de la recogida
selectiva de los residuos conforme lo recogido en el
artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la elaboración de campañas de sensibilización.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales
y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes
de trascurridos nueve meses desde la fecha de la
Autorización provisional, deberá constituirse la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo de
Colaboración, entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla, donde al
menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y destino de
los residuos, y la distribución de los costes que se
originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Decimoprimera.- En cuanto a la garantía a prestar para responder del cumplimiento de contenido
económico ECOFIMATICA presentará inicialmente
aval bancario o cualquier otro tipo de garantía válida
en Derecho por valor de 1.000 €, que será revisada
a los nueve meses de su constitución y actualizada
para adecuarla al 4 % del volumen de negocio,
relativo a los residuos gestionados en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esta fianza será revisada en la
sucesivas renovaciones de la presente autorización
Decimosegunda.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en la
Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, se revisará el cumplimiento de los condicionantes recogidos en esta
Resolución, notificando a los interesados la idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de
gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos
se suscribirá un Convenio Marco de Colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y los siste-
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mas integrados de gestión de RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que garantice el cumplimiento de unas
condiciones mínimas en todo el ámbito territorial
de la autorización y a su vez, la puesta en marcha
y seguimiento de campañas de comunicación y
sensibilización, así como aquellos aspectos que
se consideren de interés. En caso contrario se
revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio de las
determinaciones requeridas para la autorización
que tenga lugar con anterioridad a la conclusión
del citado periodo, deberá ser notificada a la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión, que podrá ser revocadas cuando la entidad
de aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera.- En ningún caso de entenderán adquiridas por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en el
Real Decreto 208/2005. asimismo, la autorización
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la
responsabilidad en que pudiera incurrir su titular
en el ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de
la Ciudad para que aquellos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al
interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
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Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1095.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 390, de fecha 16/04/07, registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
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solicita autorización como sistema integrado de
gestión de RESIDUOS DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES, basándose en la
documentación presentada, así como en el informe técnico favorable de la Sección de Protección
de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 15 de junio de 2005,
FUNDACIÓN TRAGAMOVIL ha presentado ante
esta dirección General escrito de solicitud de
autorización como SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN de RESIDUOS DE EQUIPOS DE
TELEFONÍA MÓVIL Y COMUNICACIONES.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar
autorizados por el órgano competente de la Autonomía en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo
de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y
como establece el artículo 8.4 del citado cuerpo
legal.

AUTORIZACIÓN
A
LA
FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL (Fundación para la gestión
medioambiental de aparatos de telefonía y comunicaciones)
COMO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE
EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de
protección del medio ambiente regulados en la
Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el
Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma
de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la
ejecución de la legislación del Estado en materia
de "Protección del Medio Ambiente", incluidos
vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1
del Estatuto de Autonomía de Melilla).

Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL, en el que

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar
la autorización al Sistema Integrado de Gestión.
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Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO,
SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a LA FUNDACIÓN TRAGAMOVIL la
autorización como SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las
siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde la
constitución de la fianza, FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL proporcionará una lista de los productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.- La entidad designada para la gestión
del sistema es FUNDACIÓN TRAGAMOVIL con
domicilio en Calle Orense 62, 28020 Madrid.
Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro
e inscrita en el Registro de Fundaciones
Medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio
de Medio Ambiente con el número 280021 , a tenor
de lo dispuesto en la Resolución de 07 de Septiembre de 2004 de la Subsecretaría de Estado de Medio
Ambiente y su N.I.F. es el G-83773739.
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Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo
de coordinación entre los diferentes sistemas. En
caso de que la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL llegue a un acuerdo con otras entidades gestoras
para optimizar la gestión de los residuos, presentará en el mismo plazo, un plan conjunto de
actuaciones que detalle como se va a acometer la
recogida en el ámbito de actuación de la presenta
autorización.
Sexta.- La FUNDACIÓN TRAGAMOVIL presentará, en un máximo de nueve meses, desde la
constitución de la fianza, una relación de los
agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el
reciclado y/o valorización de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos responsabilidad de los productores adheridos a la Fundación
Tragamóvil. La capacidad de tratamiento de los
gestores deberá ser tal que les permita atender los
compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de aceptación de los residuos con:.
Indumetal Recycling, S.A.
Carretera de la Cantera, 11
E-48950 ASUA-ERANDIO (Vizcaya)
Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
(RECILEC)

Tercera.- El ámbito territorial de actuación de la
FUNDACIÓN TRAGAMOVIL será el de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37

Cuarta.- La entidad designada para la recepción
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de telefonía y
comunicaciones es la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL.

Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo mediante contrato de adhesión que figura en
el Anexo 7 de la solicitud de autorización, comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y
fija como cuota de incorporación al sistema y otra
en función de los equipos efectivamente puestos
en el mercado.

Quinta.- En un plazo máximo de nueve meses a
partir de la constitución de la fianza, la FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL, diseñará y dimensionará los medios necesarios para dar servicio de recogida a los
aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de
equipos de telefonía y comunicaciones , y que se
podrían recoger en los siguientes puntos de recogida
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.

41870 - Aznalcóllar - Sevilla

Octava.- En un período máximo de nueve meses, a partir de la constitución de la Fianza. la
FUNDACIÓN TRAGAMOVIL determinará la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de las actividades de equipos
de telefonía y comunicaciones que el sistema
prevé recoger, así como los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y valorización.
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Anualmente y a priori, la FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL realizará una estimación de los
datos mencionados en el párrafo anterior, referidos
al ámbito de actuación de esta autorización, estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento.
Semestralmente, llevará a cabo la verificación del
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos,
al objeto de subsanar las posibles desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL remitirá a la Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por
un auditor externo que recogerá, en relación a los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de equipos de telefonía móvil y sus
consumibles:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en
el mercado nacional.
b. Cantidades finales de residuos gestionados
por categoría de productos en la Ciudad Autónoma
de Melilla y porcentaje que suponen del total
autonómico y Nacional.
c. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y
comercialización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
d. Relación de Recuperadores / recicladores a
los que se ha entregado el material puesto a disposición de la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL en los
diferentes puntos de recogida.
e. Aportaciones económicas de la FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
f. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis
de resultados alcanzados por la FUNDACIÓN
TRAGAMOVIL en todo el Estado frente a la situación en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Novena.- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el importe
con el que contribuyen las empresas adheridas por
cada aparato eléctrico y electrónico (por unidad o
por Kg.) que ponen en el mercado. Con estas

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1641

aportaciones se sufragará el coste de la recogida
selectiva de los residuos conforme lo recogido en
el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la
elaboración de campañas de sensibilización.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's,
antes de trascurridos nueve meses desde la fecha
de la Autorización provisional, deberá constituirse
la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo
de Colaboración, entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión
autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla,
donde al menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y
destino de los residuos, y la distribución de los
costes que se originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico la FUNDACIÓN TRAGAMOVIL presentará inicialmente aval bancario o cualquier otro
tipo de garantía válida en Derecho por valor de
1.000.- €, que será revisada a los nueve meses de
su constitución y actualizada para adecuarla al 4
% del volumen de negocio, relativo a los residuos
gestionados en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta fianza será revisada en la sucesivas renovaciones de la presente autorización.
Decimosegunda.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la constitución de la fianza, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se suscribirá un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento
de unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta
en marcha y seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos
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aspectos que se consideren de interés. En caso
contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por un
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que, de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.
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(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99
(B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1096.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 389, de fecha 16/04/07,
registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:
AUTORIZACIÓN A AMBILAMP (Asociación
para el reciclaje de Lámparas) COMO SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
PROCEDENTES DE LÁMPARAS (dentro de la
categoría 5 de productos establecida en el Real
Decreto 208/2005).
Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por AMBILAMP, en el que solicita autorización como sistema integrado de gestión de
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LÁMPARAS, basándose en la documentación presentada, así como en el informe técnico favorable de la
Sección de Protección de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
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HECHOS
PRIMERO.En fecha 18 de abril de 2006,
AMBILAMP ha presentado ante esta Consejería de
Medio Ambiente escrito de solicitud de autorización
para la gestión de RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LÁMPARAS.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de protección del medio ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de
la legislación del Estado en materia de "Protección
del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales
y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla)
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO,
SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO
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Otorgar a AMBILAMP la autorización como
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LÁMPARAS, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, AMBILAMP proporcionará una lista actualizada de los productores
adheridos al sistema de gestión.
Segunda.La entidad designada para la
gestión del sistema es AMBILAMP con domicilio
en Calle Orense 70, 9 izq. - 28020 Madrid.
Esta entidad está constituida como asociación
privada sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro
de Nacional de Asociaciones con el número
585706, y con NIF. es el G-843979459.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
AMBILAMP será el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Cuarta.- La entidad designada para la recepción de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de lámparas es
AMBILAMP.
Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir
de la constitución de la fianza, AMBILAMP contará con puntos de recogida suficientes para hacer
acopio de los aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de lámparas en su ámbito de actuación, para lo que deberá dimensionar con anterioridad la necesidad de infraestructuras, en función
de la capacidad
de generación de estos
residuos en la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo
de coordinación entre los diferentes sistemas. En
caso de que AMBILAMP llegue a un acuerdo con
otras entidades gestoras para optimizar la gestión
de los residuos, presentará en el mismo plazo, un
plan conjunto de actuaciones que detalle como se
va a acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presenta autorización.
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Sexta.- AMBILAMP presentará, en un máximo
de nueve meses, desde la constitución de la fianza,
una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas puestos a su disposición,
aplicando el principio de proximidad en todas las
etapas de la gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal
que les permita atender los compromisos contraídos.

20. ESOMAG, S.L.

A este efecto se ha formalizado documento
previo de aceptación de residuos con la empresa de
tratamiento de residuos RECILEC S.A.:

29. HERAEUS, S.A.

Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
(RECILEC)
Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37
41870 - Aznalcóllar - Sevilla
Séptima.- El listado de productores adheridos
con fecha 06-03-2007 es el siguiente:
1. AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L.
2. ALBEROLA VERDU, SL.
3. ALCAMPO, S.A.
4. ANGEL TOMAS, S.A
5. ANTONIO LOPEZ GARRIDO, S.A.
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21. ETAP Iluminación
22. GE Consumer & Industrial - Lighting
23. GEDIL, S.A.
24. GELE, S.A.
25. GENERAL LIGHTSEARCH
26. GENERAL DE PILAS, S.L.
27. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L
28. HEPOLUZ, S.L.

30. HIPERCOR, S.A.
31. HORTICULTURA TECNICA S.L.
32. IGEA ILUMINACION S.L.
33. IMPORTACIONES MILENIO
34. INDUSTRIAL SOURCING SOLUTIONS
35. J. HIDALGO, S.L.
36. KDE INTERNACIONAL IMP & EXP, S.L.
37. KOTAS YACG S.L.
38. LAMPARAS ESPECIALES, S.L.
39. LEROY MERLIN, S.A.
40. LUZCO,SL
41. MAKRO AUTO SERVICIO MAYORISTA,
S.L.

6. ATLANTIC LIGHTS, S.L.

42. MARQUELEC S.L.

7. BENEITO & FAURE LIGHTING, S.L.

43. MASSIVE ILUMINACION

8. BOYS TOYS, S.A.

44. MEGAMAN ELECTRICA S.A

9. BRICOLUX DISTRIBUCION, S.L.

45. OKTALITE LUMINOTECNIA S.U.R.

10. BSV Electrónic, S.A.

46. OSCALUZ, S.L.

11. BULBS TEAM, S.L.

47. OSRAM, S.A.

12. CLAR ILUMINACION, S.L.

48. PANASONIC, S.A.

13. COMERCIAL SETRONIC, S.L.

49. PERFECT LITE, S.L.

14. DELTA EN ASIA NETWORKS S.L.

50. PHILIPS IBERICA, S.A.U.

15. DISMAFEL Import, S.L.

51. REIBERCO INTERNACIONAL, S.A.

16. DURALAMP ILUMINACIÓN, S.L.

52. SAMARK, S.A

17. ELEKTRO 3 SCCL

53. SLI SYLVANIA, S.A.

18. ELECTRO D.H. S.A.

54. SOLTEC Sistemas de Iluminación, S.L.

19. ELS BANYS, S.L.

55. SUM. INDUSTRIALES KOALA, S.A.
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56. 3 PLUS Group
57. VIZALECTRIC, S.L.
La adhesión de los productores de lámparas
AEE a la Asociación AMBILAMP se realizará mediante la firma del pertinente contrato de adhesión.
Octava.- En un periodo de nueve meses, a partir
de la constitución de la Fianza. AMBILAMP determinará la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas que el
sistema prevé recoger, así como los porcentajes
estimados de reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, AMBILAMP realizará una
estimación de los datos mencionados en el párrafo
anterior, referidos al ámbito de actuación de esta
autorización, estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de
funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la
verificación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles
desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior AMBILAMP remitirá a
la Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que
recogerá:
a. Cantidades puestas en el mercado a nivel
estatal de lámparas bajo el ámbito de aplicación del
RD RAEE, categoría 5.
Novena.- El símbolo identificativo del sistema
integrado de gestión es: (El Sistema Integrado de
Gestión en sí no tiene logo identificativo, dado que
esto no es requisito indispensable exigido por el RD
RAEE. Solamente tiene símbolo identificativo, la
Asociación AMBILAMP que da cobertura a dicho
Sistema Integrado de Gestión.
AMBILAMP: ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE
DE LÁMPARAS.
Décima.Los adheridos deben satisfacer a
AMBILAMP las cantidades necesarias para la financiación del SIG al que se adhieren:
" Coste de gestión: AMBILAMP ha establecido un coste de servicio uniforme para todos los tipos
de lámparas afectados por el Real Decreto, en línea
con lo establecido en otros países europeos.
Los desembolsos periódicos de los productores
por este concepto cubren el coste integral de los
servicios del SIG por unidad comercializada.
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Undécima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de
RAEE's, antes de trascurridos nueve meses desde la fecha de la Autorización provisional, deberá
constituirse la garantía (fianza); y firmarse el
Convenio Marzo de Colaboración,
entre la
Consejería de Medio Ambiente y los sistemas
integrados de gestión autorizados por la Ciudad
Autónoma de Melilla, donde al menos deberá
figurar el sistema operativo de trabajos a realizar
en Melilla, el transporte y destino de los residuos,
y la distribución de los costes que se originen. En
el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Duodécima En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico AMBILAMP presentará inicialmente
aval bancario o cualquier otro tipo de garantía
válida en Derecho por valor de 1.000 €, que será
revisada a los nueve meses de su constitución y
actualizada para adecuarla al 4 % del volumen de
negocio, relativo a los residuos gestionados en la
Ciudad Autónoma de Melilla. Esta fianza será
revisada en la sucesivas renovaciones de la presente autorización
Decimotercera.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la constitución de la fianza, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se suscribirá un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento
de unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta
en marcha y seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos
aspectos que se consideren de interés. En caso
contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
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por períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que
tenga lugar con anterioridad a la conclusión del
citado período, deberá ser notificada a la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimocuarta.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.
Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día

Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1097.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 388, de fecha 16/04/07,
registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:
AUTORIZACIÓN A EUROPEAN RECYCLING
PLATFORM-ERP, S.A.S (ERP) COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(RAEE).
Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
-ERP-S.A.S (en adelante ERP), en el que solicita
autorización como sistema integrado de gestión
de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándose en la documentación presentada, así como en el informe técnico favorable de la
Sección de Protección de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 7 de julio de 2005, ERP
ha presentado ante esta dirección General escrito
de solicitud de autorización para la gestión de
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
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A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico período de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de protección del medio ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1.9ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de
la legislación del Estado en materia de "Protección
del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales
y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla)
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO,
SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO
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10,E Tres Cantos, Madrid 28760 . Esta entidad
está constituida sin ánimo de lucro e inscrita en el
Registro comercial de Nanterre con el número 419
365 630 su C.I.F. es el N0013969A.
Asimismo, ERP SAS ha constituido una sucursal sin ánimo de lucro en España a través de la
cual actuará en el territorio Español.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
ERP será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La entidad designada para la recepción de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos es ERP.
Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir de
la constitución de la fianza, ERP , contará con
puntos de recogida suficientes para hacer acopio
de los APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS en su ámbito de actuación, para lo que
deberá dimensionar con anterioridad la necesidad
de infraestructuras, en función de la capacidad
de generación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo
de coordinación entre los diferentes sistemas. En
caso de que ERP llegue a un acuerdo con otras
entidades gestoras para optimizar la gestión de
los residuos, presentará en el mismo plazo, un
plan conjunto de actuaciones que detalle como se
va a acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presenta autorización.

Primera.- En un plazo de nueve meses desde la
constitución de la fianza, ERP proporcionará una
lista de los productores adheridos al sistema de
gestión.

Sexta.- ERP presentará, en un máximo de
nueve meses, desde la constitución de la fianza,
una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
puestos a su disposición por ERP, aplicando el
principio de proximidad en todas las etapas de la
gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal que les
permita atender los compromisos contraídos.

Segunda.- La entidad designada para la gestión
del sistema es ERP con domicilio en C/del Viento

A este efecto, y con anterioridad a la conclusión del período de 9 meses del párrafo anterior,

Otorgar a ERP la autorización como SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES

BOME

NÚM.

4398

-

MELILLA,

VIERNES

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1648

una vez ERP haya formalizado documento previo de
captación de residuos nos indicará la empresa o
empresas con las que se ha formalizado.

tes intervinientes en la cadena de distribución y
comercialización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
mediante contrato de adhesión tal como figura en el
apartado cuarto (i) de la solicitud de autorización ,
comprometiéndose a satisfacer una cantidad única
y fija como cuota de incorporación al sistema y otra
en función de los equipos efectivamente puestos en
el mercado.

f. Relación de Recuperadores / recicladores
a los que se ha entregado el material puesto a
disposición de ERP en los diferentes puntos de
recogida.

Octava.- En un periodo de nueve meses, a partir
de la constitución de la Fianza. ERP determinará
la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos que el sistema prevé recoger, así como
los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, ERP realizará una estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior, referidos al ámbito de actuación de esta autorización, estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de
funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la
verificación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles
desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior ERP
remitirá la
Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que
recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en
el mercado nacional.
b. Estimación de aparatos puestos en el mercado mediante extrapolación basada en el PIB, por
cuanto una vez vendidos de AEE es imposible saber
el destino de los aparatos.
c. Cantidades finales de residuos gestionados
por categoría de productos y materiales en la
Ciudad Autónoma de Melilla y porcentaje que
suponen del total autonómico y Nacional.
d. Media de kilogramos por habitante y año de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares.
e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con los entes locales y diferentes agen-

g. Aportaciones económicas de en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
h. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
Síntesis de resultados alcanzados por ERP en
todo el Estado frente a la situación en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Novena .- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el
importe con el que contribuyen las empresas
adheridas por cada aparato eléctrico y electrónico
(por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado.
Con estas aportaciones se sufragará el coste de
la recogida selectiva de los residuos conforme lo
recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así
como la elaboración de campañas de sensibilización. Para regular estos aspectos a los nueve de
la constitución de la fianza un Convenio Marco de
colaboración, entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's,
antes de trascurridos nueve meses desde la fecha
de la Autorización provisional, deberá constituirse
la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo
de Colaboración, entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión
autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla,
donde al menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y
destino de los residuos, y la distribución de los
costes que se originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico ERP presentará inicialmente aval
bancario o cualquier otro tipo de garantía válida en
Derecho por valor de 1.000,- €, que será revisada
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a los nueve meses de su constitución y actualizada
para adecuarla al 4 % del volumen de negocio,
relativo a los residuos gestionados en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esta fianza será revisada en la
sucesivas renovaciones de la presente autorización
Duodécima.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en la
Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, se revisará el cumplimiento de los condicionantes recogidos en esta
Resolución, notificando a los interesados la idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de
gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos
se suscribirá un Convenio Marco de Colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de RAEE´s autorizados
en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que
garantice el cumplimiento de unas condiciones
mínimas en todo el ámbito territorial de la autorización y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento
de campañas de comunicación y sensibilización,
así como aquellos aspectos que se consideren de
interés. En caso contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por un
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
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Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de
la Ciudad para que aquellos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al
interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS

e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.

MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en

Décimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

que se produjo la desestimación presunta.

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1098.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 386, de fecha 16/04/07, registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN ECOLUM
COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE APARATOS DE ALUMBRADO (dentro de la categoría 5 de
productos establecida en el Real Decreto 208/
2005).
Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la FUNDACIÓN ECOLUM (en adelante Ecolum)
, en el que solicita autorización como sistema
integrado de gestión de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE APARATOS DE ALUMBRADO, basándose en la documentación presentada, así como
en el informe técnico favorable de la Sección de
Protección de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 17 de Mayo de 2006,
ECOLUM ha presentado ante esta Consejería de
Medio Ambiente escrito de solicitud de autorización
para la gestión de RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE APARATOS DE ALUMBRADO.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
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TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo
de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y
como establece el artículo 8.4 del citado cuerpo
legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de
protección del medio ambiente regulados en la
Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el
Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma
de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la
ejecución de la legislación del Estado en materia
de "Protección del Medio Ambiente", incluidos
vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1
del Estatuto de Autonomía de Melilla).
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar
la autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a ECOLUM la autorización como
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE APARATOS DE ALUMBRADO, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con las siguientes
CONDICIONES
Primera.En un plazo máximo de nueve
meses desde la constitución de la fianza, ECOLUM
proporcionará una lista actualizada de los productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.La entidad designada para la
gestión del sistema es ECOLUM con domicilio en
Calle Jorge Juan, nº 47, primera planta, MADRID
28001.
Esta entidad está constituida sin ánimo de
lucro e inscrita en el Registro de fundaciones
medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio de Medio Ambiente con el número 280023, a
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 7 de
febrero de 2005, de la Subsecretaría de Estado de
Medio Ambiente y su N.I.F. es el G84171362.
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Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
ECOLUM será el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La entidad designada para la recepción
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas es ECOLUM .
Quinta.- En un plazo máximo de nueve meses
a partir de la constitución de la fianza, ECOLUM
contará con puntos de recogida suficientes para
hacer acopio de los aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas en su ámbito de
actuación, para lo que deberá dimensionar con
anterioridad la necesidad de infraestructuras, en
función de la capacidad de generación de estos
residuos en la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos
se recomienda la creación de un mecanismo de
coordinación entre los diferentes sistemas. En caso
de que ECOLUM llegue a un acuerdo con otras
entidades gestoras para optimizar la gestión de los
residuos, presentará en el mismo plazo, un plan
conjunto de actuaciones que detalle como se va a
acometer la recogida en el ámbito de actuación de
la presenta autorización.
Sexta.- ECOLUM presentará, en un máximo de
nueve meses, desde la constitución de la fianza,
una relación de los agentes económicos que
intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas puestos a su disposición,
aplicando el principio de proximidad en todas las
etapas de la gestión de estos residuos. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal
que les permita atender los compromisos contraídos.
Igualmente dentro del mismo plazo se indicará la
empresa con la que se ha formalizado documento
previo de captación de residuos.
Séptima.- Los productores que deseen adherirse
al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
mediante contrato de adhesión que figura en el
Anexo 5 de la solicitud de autorización, comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como
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cuota de incorporación al sistema y otra en función de los equipos efectivamente puestos en el
mercado.
Octava.- En un período máximo de nueve meses, a partir de la constitución de la Fianza.
ECOLUM determinará la cantidad de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de
lámparas que el sistema prevé recoger, así como
los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, ECOLUM realizará una
estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior, referidos al ámbito de actuación de
esta autorización, estableciendo plazos para su
consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del grado de cumplimiento
de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar
las posibles desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido
a su actividad del año anterior ECOLUM remitirá
a la Dirección General Administrativa de Medio
Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:
a. Cantidades puestas en el mercado a nivel
estatal de cada tipo de lámpara previsto en el Real
Decreto.
b. Cantidades gestionadas por categorías y
materiales en cada Comunidad Autónoma, incluidas las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta.
Novena- Los mecanismos de financiación y
adhesión al sistema integrado gestión constituido
por ECOLUM, son los que se indican en el
apartado F de la solicitud de autorización.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's,
antes de trascurridos nueve meses desde la fecha
de la Autorización provisional, deberá constituirse
la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo
de Colaboración, entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión
autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla,
donde al menos deberá figurar: el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte
y destino de los residuos, y la distribución de los
costes que se originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
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Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido económico ECOLUM presentará inicialmente aval bancario o cualquier otro tipo de garantía válida en
Derecho por valor de 1.000,- €, que será revisada a
los nueve meses de su constitución y actualizada
para adecuarla al 4 % del volumen de negocio,
relativo a los residuos gestionados en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Esta fianza será revisada en la
sucesivas renovaciones de la presente autorización
Duodécima.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en la
Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, se revisará el cumplimiento de los condicionantes recogidos en esta
Resolución, notificando a los interesados la idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de
gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos
se suscribirá un Convenio Marco de Colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de RAEE´s autorizados
en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que
garantice el cumplimiento de unas condiciones
mínimas en todo el ámbito territorial de la autorización y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento
de campañas de comunicación y sensibilización,
así como aquellos aspectos que se consideren de
interés. En caso contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por un
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facul-
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tades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la
responsabilidad en que pudiera incurrir su titular
en el ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de
la Ciudad para que aquellos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al
interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1099.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 385, de fecha 16/04/07, registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN "ECORAEE's" COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).
Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por La Fundación ECO-RAEE's, en el que solicita
autorización como sistema integrado de gestión de
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,
basándose en la documentación presentada, así
como en el informe técnico favorable de la Sección
de Protección de Ambiente Urbano, resultan los
siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha, 22 de Diciembre de 2005
La Fundación ECO-RAEE's ha presentado ante
esta dirección General escrito de solicitud de autorización para la gestión de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites
y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar autorizados por el órgano competente de la Autonomía
en la que implanten.
TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico período de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
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CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de
protección del medio ambiente regulados en la
Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el
Estatuto de Autonomía para la Ciudad Autónoma
de Melilla, corresponde a la Ciudad Autónoma la
ejecución de la legislación del Estado en materia
de "Protección del Medio Ambiente", incluidos
vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1
del Estatuto de Autonomía de Melilla).
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar
la autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a La Fundación ECO-RAEE's la autorización como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las
siguientes
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde
la constitución de la fianza, La Fundación ECORAEE's proporcionará una lista de los productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.La entidad designada para la
gestión del sistema es La Fundación ECO-RAEE's
con domicilio en Calle Fontanares, 60, 1º pta. 1ª
izq., 46018 Valencia.
Esta entidad está constituida sin ánimo de
lucro e inscrita en el Registro de fundaciones
medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio de Medio Ambiente con el número 460.002, a
tenor de lo dispuesto en la Resolución de fecha 30
de Noviembre de 2005 de la Subsecretaría de
Estado de Medio Ambiente y su N.I.F. es el G97649016.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
La Fundación ECO-RAEE's será el de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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Cuarta.- La entidad designada para la recepción
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es La Fundación ECO-RAEE's.
Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir de
la constitución de la fianza, La Fundación ECORAEE's, contará con puntos de recogida suficientes
para hacer acopio de los APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS en su ámbito de actuación, para lo que deberá dimensionar con anterioridad la necesidad de infraestructuras, en función de
la capacidad de generación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, distinguiendo entre:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
" Al objeto de optimizar la gestión de los
residuos se recomienda la creación de un mecanismo de coordinación entre los diferentes sistemas.
En caso de que La Fundación ECO-RAEE's llegue
a un acuerdo con otras entidades gestoras para
optimizar la gestión de los residuos, presentará en
el mismo plazo, un plan conjunto de actuaciones
que detalle como se va a acometer la recogida de los
RAEE's en el ámbito de actuación de la presenta
autorización
Sexta.- La Fundación ECO-RAEE's presentará, en un máximo de nueve meses, desde la constitución de la fianza, una relación de los agentes
económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el reciclado y/
o valorización de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos puestos a su disposición por La
Fundación ECO-RAEE's, aplicando el principio de
proximidad en todas las etapas de la gestión de
estos residuos. La capacidad de tratamiento de los
gestores deberá ser tal que les permita atender los
compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de captación de los residuos, con:
RECILEC
Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37
41870 - Aznalcollar - Sevilla
Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
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mediante contrato de adhesión tal como figura en
la documentación aportada por ECO-RAEE's ,
comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como cuota de incorporación al sistema
y otra en función de los equipos efectivamente
puestos en el mercado.
Octava.- En un período de nueve meses, a
partir de la constitución de la Fianza. ECO-RAEE's
determinará la cantidad de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos que el sistema prevé
recoger, así como los porcentajes estimados de
reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, ECO-RAEE's realizará
una estimación de los datos mencionados en el
párrafo anterior, referidos al ámbito de actuación
de esta autorización, estableciendo plazos para
su consecución, mecanismos de seguimiento y
controles de funcionamiento. Semestralmente,
llevará a cabo la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de
subsanar las posibles desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido
a su actividad del año anterior ECO-RAEE's remitirá la Dirección General Administrativa de Medio
Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas
en el mercado nacional.
b. Estimación mediante extrapolación basada en un criterio común para todas las autonomías
de los datos referidos en el apartado anterior para
la Ciudad Autónoma de Melilla, indicando cual
porcentaje procede de los hogares particulares, y
cual no.
c. Cantidades finales de residuos gestionados por categoría de productos y materiales en la
Ciudad Autónoma de Melilla y porcentaje que
suponen del total autonómico y Nacional.
d. Media de kilogramos por habitante y año de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes de hogares particulares.
e. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de
gestión, como con los entes locales y diferentes
agentes intervinientes en la cadena de distribución y comercialización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
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f. Relación de Recuperadores / recicladores a
los que se ha entregado el material puesto a disposición de La Fundación ECO-RAEE's en los diferentes puntos de recogida.
g. Aportaciones económicas de La Fundación
ECO-RAEE's en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
h. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Síntesis
de resultados alcanzados por La Fundación ECORAEE's en todo el Estado frente a la situación en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Novena.- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el importe
con el que contribuyen las empresas adheridas por
cada aparato eléctrico y electrónico (por unidad o
por Kg.) que ponen en el mercado. Con estas
aportaciones se sufragará el coste de la recogida
selectiva de los residuos conforme lo recogido en el
artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así como la elaboración de campañas de sensibilización. Para regular
estos aspectos a los nueve de la constitución de la
fianza un Convenio Marco de colaboración, entre la
Consejería de Medio Ambiente y los sistemas
integrados de gestión autorizados por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales
y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes
de trascurridos nueve meses desde la fecha de la
Autorización provisional, deberá constituirse la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo de
Colaboración, entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla, donde al
menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y destino de
los residuos, y la distribución de los costes que se
originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
En el convenio deberá especificarse:
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido económico La Fundación ECO-RAEE's presentará inicialmente aval bancario o cualquier otro tipo de
garantía válida en Derecho por valor de 1.000 €, que
será revisada a los nueve meses de su constitución
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y actualizada para adecuarla al 4 % del volumen
de negocio, relativo a los residuos gestionados en
la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta fianza será
revisada en las sucesivas renovaciones de la
presente autorización.
Que esta fianza o aval, debe de devolverse
desde el cese de la actividad en el plazo máximo
de 1 año, y en todo caso, cuando se presente el
expediente de disolución, extinción, cese o cualquier otra circunstancia motivada de la Fundación
ante el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Medio Ambiente.
Duodécima.a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.
b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la constitución de la fianza, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integrado de gestión. Si se han cumplido los requisitos
exigidos se suscribirá un Convenio Marco de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de
RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de
esta Resolución, que garantice el cumplimiento
de unas condiciones mínimas en todo el ámbito
territorial de la autorización y a su vez, la puesta
en marcha y seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos
aspectos que se consideren de interés. En caso
contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio de las
determinaciones requeridas para la autorización
que tenga lugar con anterioridad a la conclusión
del citado periodo, deberá ser notificada a la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión, que podrá ser revocadas cuando la entidad
de aquellos sea tal que , de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
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Decimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1100.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por orden nº 392, de fecha 16/04/07,
registrada con fecha 20/04/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:
AUTORIZACIÓN A LA FUNDACIÓN PARA LA
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, FUNDACIÓN
ECOASIMELEC COMO SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).
Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por la Fundación para la Gestión
Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, FUNDACIÓN ECOASIMELEC, en el que
solicita autorización como sistema integrado de
gestión de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándose en la
documentación presentada, así como en el informe técnico favorable de la Sección de Protección
de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 5 de julio de 2005, FUNDACIÓN ECOASIMELEC ha presentado ante esta
dirección General escrito de solicitud de autorización para la gestión de APARATAOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
SEGUNDO.- Dicho escrito se acompaña de
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/
2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar
autorizados por el órgano competente de la Autonomía en la que implanten.
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TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un
carácter temporal y se concederán por un período de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.
CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de protección del medio ambiente regulados en la Constitución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de
la legislación del Estado en materia de "Protección
del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales
y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla).
QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es
el órgano competente al que corresponde otorgar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 208/2005, de 25 DE FEBRERO,
SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
Por lo expuesto,
HE

RESUELTO

Otorgar a FUNDACIÓN ECOASIMELEC la autorización como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con las siguientes.
CONDICIONES
Primera.- En un plazo de nueve meses desde la
constitución de la fianza, FUNDACIÓN
ECOASIMELEC proporcionará una lista de los productores adheridos al sistema de gestión.
Segunda.- La entidad designada para la gestión
del sistema es FUNDACIÓN ECOASIMELEC con
domicilio en Madrid, Calle Orense, 62.
Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro
e inscrita en el Registro de Fundaciones
Medioambientales de ámbito estatal, del Ministerio
de Medio Ambiente con el número 280024, a tenor
de lo dispuesto en la Resolución de 14 de junio de
2005 de la Subsecretaría de Estado de Medio
Ambiente y su N.I.F. es el G-84342963.
Tercera.- El ámbito territorial de actuación de
FUNDACIÓN ECOASIMELEC será el de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1657

Cuarta.- La entidad designada para la gestión
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es FUNDACIÓN ECOASIMELEC.
Quinta.- En un plazo de nueve meses a partir
de la constitución de la fianza, FUNDACIÓN
ECOASIMELEC, diseñará y dimensionará los
medios necesarios para dar servicio de recogida
tanto a los RAEE procedentes de hogares particulares como a los de uso profesional y que se
podrían recoger en los siguientes puntos de recogida:
a. Instalaciones Municipales.
b. Canal de venta directo, distribuidores, servicios técnicos o de mantenimiento.
Al objeto de optimizar la gestión de los residuos se recomienda la creación de un mecanismo
de coordinación entre los diferentes sistemas. En
caso de que FUNDACIÓN ECOASIMELEC llegue
a un acuerdo con otras entidades gestoras para
optimizar la gestión de los residuos, presentará en
el mismo plazo, un plan conjunto de actuaciones
que detalle como se va a acometer la recogida en
el ámbito de actuación de la presenta autorización.
Sexta.- FUNDACIÓN ECOASIMELEC presentará, en un máximo de nueve meses, desde la
constitución de la fianza, una relación de los
agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo el compromiso de garantizar el
reciclado y/o valorización de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos responsabilidad de los productores adheridos a FUNDACIÓN
ECOASIMELEC, . La capacidad de tratamiento
de los gestores deberá ser tal que les permita
atender los compromisos contraídos.
A este efecto se ha formalizado documento
previo de aceptación de los residuos con:
INDUMETAL RECYCLING S.A.
Carretera de la Cantera, numero 11
Asua-Erandio (Vizcaya)
Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
(RECILEC)
Parque de Actividades Medioambientales de
Andalucía (P.A.M.A.), c/ E Parcelas 36 y 37
41870 - Aznalcóllar - Sevilla
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Séptima.- Los productores que deseen adherirse al sistema integrado de gestión podrán hacerlo
mediante contrato de adhesión que figura en el
Anexo 5 de la solicitud de autorización, comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como
cuota de incorporación al sistema y otra en función
de los equipos efectivamente puestos en el mercado.
Octava.- En un periodo de nueve meses, a partir
de la constitución de la Fianza. FUNDACIÓN
ECOASIMELEC determinará la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que el
sistema prevé recoger, así como los porcentajes
estimados de reutilización, reciclado y valorización.
Anualmente y a priori, FUNDACIÓN
ECOASIMELEC realizará una estimación de los
datos mencionados en el párrafo anterior, referidos
al ámbito de actuación de esta autorización, estableciendo plazos para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento.
Semestralmente, llevará a cabo la verificación del
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos,
al objeto de subsanar las posibles desviaciones.
Antes del 31 de marzo de cada año y referido a
su actividad del año anterior FUNDACIÓN
ECOASIMELEC remitirá la Dirección General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado
por un auditor externo que recogerá:
a. Cantidad de cada tipo de aparato puestas en
el mercado nacional.
b. Cantidades finales de residuos gestionados
por categoría de productos en la Ciudad Autónoma
de Melilla y porcentaje que suponen del total
autonómico y Nacional.
c. Relación de convenios de colaboración firmados, tanto con otros sistemas integrados de gestión, como con los entes locales y diferentes agentes intervinientes en la cadena de distribución y
comercialización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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f. Información sobre los resultados de funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
Síntesis de resultados alcanzados por FUNDACIÓN ECOASIMELEC en todo el Estado frente a
la situación en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Novena .- El sistema se financia a través de la
cuota fija de adhesión que satisfacen los productores al incorporarse al mismo y mediante el
importe con el que contribuyen las empresas
adheridas por cada aparato eléctrico y electrónico
(por unidad o por Kg.) que ponen en el mercado.
Con estas aportaciones se sufragará el coste de
la recogida selectiva de los residuos conforme lo
recogido en el artículo 7.2 del R.D. 208/2005, así
como la elaboración de campañas de sensibilización.
Décima.- Para regular los aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's,
antes de trascurridos nueve meses desde la fecha
de la Autorización provisional, deberá constituirse
la garantía (fianza); y firmarse el Convenio Marzo
de Colaboración, entre la Consejería de Medio
Ambiente y los sistemas integrados de gestión
autorizados por la Ciudad Autónoma de Melilla,
donde al menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla, el transporte y
destino de los residuos, y la distribución de los
costes que se originen. En el caso de no cumplirse estos requisitos la autorización quedará anulada.
Undécima.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de contenido
económico FUNDACIÓN ECOASIMELEC presentará inicialmente aval bancario o cualquier otro tipo
de garantía válida en Derecho por valor de 1.000,€, que será revisada a los nueve meses de su
constitución y actualizada para adecuarla al 4 %
del volumen de negocio, relativo a los residuos
gestionados en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta fianza será revisada en la sucesivas renovaciones de la presente autorización
Decimosegunda.-

d. Relación de Recuperadores / recicladores a
los que se ha entregado el material puesto a disposición de FUNDACIÓN ECOASIMELEC en los diferentes puntos de recogida.

a) La presente autorización surtirá efecto a
partir de la constitución de la garantía recogida en
la Condición Undécima de esta autorización.

e. Aportaciones económicas de FUNDACIÓN
ECOASIMELEC en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la constitución de la fianza, se revisará el
cumplimiento de los condicionantes recogidos en
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esta Resolución, notificando a los interesados la
idoneidad del funcionamiento del sistema integrado
de gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos se suscribirá un Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los
sistemas integrados de gestión de RAEE´s autorizados en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que garantice el cumplimiento de unas condiciones mínimas en todo el ámbito territorial de la
autorización y a su vez, la puesta en marcha y
seguimiento de campañas de comunicación y sensibilización, así como aquellos aspectos que se
consideren de interés. En caso contrario se revocará la autorización.
c) La presente autorización se concede por un
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
.
d) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión,
que podrá ser revocadas cuando la entidad de
aquellos sea tal que, de haberse producido con
anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.
e) Esta autorización no será transmisible a
terceros.
Decimotercera.- En ningún caso de entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que contravengan lo establecido en el Real
Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el
ejercicio de su actividad.
Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
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que no agota la vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 20 de abril de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1101.- Ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1, Don Julio Basset Rullán,
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo n.º 100/2006, que se tramita por el procedimiento ordinario, contra la resolución de fecha 3
de noviembre de 2006 dictada por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, recaída en el procedimiento sancionador 52- C- 01/06.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se emplaza a los posibles interesados a comparecer y personarse, si a su derecho
conviene, en los citados autos, en el plazo de nueve días a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de este emplazamiento.
En Melilla a 4 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1102.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
DOS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVENILES EN EL MARCO DEL
VERANO JOVEN 2007.
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente al año 2007, de dos subvenciones para el desarrollo de dos campamentos juveniles, publicada
en el BOME núm. 4383, de 20 de marzo de 2007, una vez evaluados los proyectos presentados a la convocatoria
se formula propuesta de resolución, concediéndose un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.
De conformidad con las normas que rigen la convocatoria, la presente propuesta de resolución provisional no
crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.

Observaciones:
(1) No se acredita la justificación de subvenciones anteriormente percibidas.
Melilla, 7de mayo de 2007.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1103.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁREA DE JUVENTUD (2007).
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente al año 2007, de subvenciones a proyectos de interés general en el Área de Juventud, publicada
en el BOME núm. 4375, de 20 de febrero de 2007, una vez evaluados los proyectos presentados a la convocatoria
se formula propuesta de resolución en los términos que se determinan en el ANEXO, concediéndose un plazo de
10 días para la presentación de alegaciones.
De conformidad con las normas que rigen la convocatoria, la presente propuesta de resolución provisional no
crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.
Melilla, 26 de abril de 2007.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

BOME

NÚM.

4398

-

MELILLA,

VIERNES

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1661

BOME

NÚM.

4398

-

MELILLA,

VIERNES

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1662

BOME

NÚM.

4398

-

MELILLA,

VIERNES

11

DE

MAYO

DE

2007

-

PAG.

1663

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
1104.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN (2007).
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente al año 2007, de subvenciones a proyectos de interés general en el área de Educación, publicada
en el BOME núm. 4375, de 20 de febrero de 2007, una vez evaluados los proyectos presentados a la convocatoria
se formula propuesta de resolución en los términos que se determinan en el ANEXO, concediéndose un plazo de
10 días para la presentación de alegaciones.
De conformidad con las normas que rigen la convocatoria, la presente propuesta de resolución provisional no
crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.
Melilla, 26 de abril de 2007.

10

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1105.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 4 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1106.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 4 de mayo de 2007.
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
Suscrito entre:
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
Y
COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
En Melilla a 1 de marzo de 2007.
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Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,
con C.I.F. Número G-29903283.
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas partes
mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y al efecto.
EXPONEN

1107.- De una parte, el Excmo. Sr. D. FRANCISCO JA VIER MA TEO FIGUEROA, Presidente del
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios
que se prestan a los viajeros que visitan esta
Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y
religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. SALOMÓN BENZAQUEN
COHEN, titular del D.N.I. Número 45.267.980-R, y

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente

REUNIDOS
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convenio para incorporar la Sinagoga Or Zoruah en
las actuaciones que el patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla está realizando para la
puesta en marcha de un nuevo producto turístico,
consistente en un recorrido religioso por los templos
de culto de las distintas comunidades que conviven
en la Ciudad.
ACUERDAN
1°- La Comunidad Israelita de Melilla, a través de
su Presidente, el Sr. Salomón Benzaquen Cohen,
permite la apertura de la Sinagoga Or Zaruah para
poder ser visitada por el público en general, y en
particular, por aquellos turistas que visiten nuestra
Ciudad.
2°- Los días previstos de apertura se establecen
en CINCO (5) por semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Domingos, en horario de 10 a 14 horas.
3°- La Comunidad Israelita de Melilla, se compromete a mantener las dependencias del templo
limpio para su visita, así como de disponer de un
servicio de informador y vigilante durante el tiempo
que el templo se mantenga abierto al público.
4°- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, aportará la cantidad anual
para el fin que ocupa este Convenio, de TREINTA Y
UN MIL EUROS (31.000€).
VIGENCIA
La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece desde el 1 de marzo de 2007 por el
periodo de un (1) año, pudiendo ser prorrogable por
periodos de un (1) año, en tanto que alguna de las
partes no decida resolverlo.
Por Patronato de Turismo. Javier Mateo Figueroa.
Por Comunidad Israelita.
Salomón Benzaquen Cohen.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1108.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones
de RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por el Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso
de las facultades delegadas en esta Dirección
General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E.
n° 129), a las personas o entidades sancionadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones, que son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso
de que se haya confirmado el acto que se rercurrió,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
y en los casos en que se haya modificado,
revocado o anulado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo
14, n° 1, Segunda, todos ellos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.
Las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes
contados a partir del día de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exación por el procedimiento de apremio regulado
en el Reglamento General de Recaudación, art. 84
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de
Melilla.
Melilla, 23 de abril de 2007.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de
suspensión.
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RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.
Melilla, 23 de abril de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1109.- Número acta, AISH-57/07, F. acta, 16/03/07, Nombre sujeto responsable, Zinad Achaci Mohamed, NIF/
NIE/CIF, 47015328Q, Domicilio, C/. Haití n.º 41 Melilla, Importe, 1502,54€, Materia, Seguridad y salud.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación del procedimiento hasta dictar la Resolución que corresponda.
Se informa que el plazo máximo para resolver será de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta por la
cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido el plazo máximo sin
que se haya dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1110.- Número Acta, I-2006000285, Expediente, I/2007000017, Fecha Resolución, 29-03-07, Nombre Sujeto
Responsable, Abdeselam Mohamed Moh, N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45285070-W, Domicilio, Canteras del
Carmen, 97, Municipio, Melilla, Importe, 30.134,70, Materia, Extranjeros.
Importe infracción: 30.134,70
Importe total: 30.134,70
Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1111.- Número Acta, I-2006000231, Expediente,
I/2006000157, Fecha Resolución, 06-02-07, Nombre Sujeto Responsable, Cuatro Por Cuatro, C.B.,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, E-52015054, Domicilio,
Fernández Cuevas, 8, Municipio, Melilla, Importe,
3.005,07, Materia, Obstrucción.
Número Acta, I-2006000302, Expediente, I/
2007000025, Fecha Resolución, 29-03-07, Nombre
Sujeto Responsable, Saleh Mohamed Tahar, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45294896-F, Domicilio,
Covadonga, 16-2ºA, Municipio, Melilla, Importe,
6.026,18, Materia, Extranjeros.
Importe infracción: 9.031,25
Importe total: 9.031,25

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1112.- Número Acta, AL-15/06, Fecha Resolución, 08-03-07, Nombre Sujeto Responsable,
Mobideco Equipamientos, S.L., NIF/CIF, B29964483, Domicilio, Crtra. Dique Sur, 6 Melilla,
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 0€, Acta
Coordinada, AIS-230/06, Materia, Liquidación Cuotas S. Social.
Número Acta, AIS-230/06, Fecha Resolución,
08-03-07, Nombre Sujeto Responsable, Mobideco
Equipamientos, S.L., NIF/CIF, B-29964483, Do-
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micilio, Crtra. Dique Sur, 6 Melilla, Régimen Seg.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Soc., General, Importe, 3.005,07€, Acta Coordinada, AL-15/06, Materia, Liquidación Cuotas S. So-

Y SEGURIDAD SOCIAL

cial.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General de
Trabajo.
Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
(*) Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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1113.- Número Acta, AL-15/06, Fecha Resolución, 08-03-07, Nombre Sujeto Responsable,
Mobideco Equipamientos, S.L., NIF/CIF, B29964483, Domicilio, Crtra. Dique Sur, 6 Melilla,
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 0€, Acta
Coordinada, AIS-230/06, Materia, Liquidación Cuotas S. Social.
Número Acta, AIS-230/06, Fecha Resolución,
08-03-07, Nombre Sujeto Responsable, Mobideco
Equipamientos, S.L., NIF/CIF, B-29964483, Domicilio, Crtra. Dique Sur, 6 Melilla, Régimen Seg.
Soc., General, Importe, 3.005,07€, Acta Coordinada, AL-15/06, Materia, Liquidación Cuotas S.
Social.
Trabajadores Afectados
Apellidos y Nombre, El Hajri, Nora, DNI, X3460669-C, Número de Afiliación, 301038292146,
Domicilio, Crtra. Dique Sur, 6.- Melilla.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los trabajadores afectados a los
efectos legales, de conformidad con lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legales establecidos por los sujetos responsables. Al mismo tiempo se advierte el derecho
que les asiste para interponer Recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el
procedimiento reglamentario, que concluye con
su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabajador ante la Dirección General
de Trabajo.
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Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Empleo Trabajador ante la Dirección General
de Trabajo.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
trabajo.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

(*) Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1114.- Número Acta, AL-22/06, Fecha Resolución, 29-03-07, Nombre Sujeto Responsable, Lucía
Orjales Casas, NIF/CIF, 32.663.505-D, Domicilio,
Castellón de la Plana, 71-1ºC (Melilla), Régimen
Seg. Soc., Autónomo, Importe, 244,99€, Acta Infracción Coordinada, AIS-251/06, Materia, Liquidación Cuotas S. Social.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General
de trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
(*) Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1115.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Admínistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/01/
04/728170, a Don RAJA GUARDA CHILALI domiciliado en la C/. Mar Chica n° 49 4º D de Melilla.
Con fecha 6 de marzo de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.
CON FECHA 28/02/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra D. GUARDA
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CHIHLALI RAJA con D.N.I n° 45319500R se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
ingreso indebido en la Cuenta Restringida de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva por importe de
146,20 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.
E del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 146,20
euros a Don GUARDA CHILALI RAJA.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección de
Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1116.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/01/97/43456, a Don JUAN
MANUEL QUIÑOY SALVADOR domiciliado en la C/
. ACERA NEGRETE N° 4 de Melilla.
Con fecha 7 de marzo de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
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ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascribe.
CON FECHA 25/01/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra D. JUAN
MANUEL SALVADOR QUIÑOY SALVADOR con
D.N.I n° 45279845K se ha producido un ingreso
como 26,24 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglmento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. del día 25) .
Por todo ello, esta dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 26,24
euros a Don JUAN MANUEL QUIÑOY SALVADOR Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad
Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección
de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1117.- El Jefe de la Unidad competente dela
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/01/
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06/74342, a D.HASSAN ARRAMDANI OUCHNAK,
domiciliado en la C/. DOÑA MARINA N° 5 BJ de
Melilla.
Con fecha 8 de FEBRERO de 2007 esta Dirección Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN.º EJECUTIVA, y que a continuación
se trascribe.
CON FECHA 06/02/2007 D. HASSAN
ARRAMDANI OUCHNAK con D.N.I n° 21685892C
se ha producido un ingreso como consecuencia de
un embargo masivo de cuentas por importe de
299,92 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por e! R.D.1415/2004, de 11 de junio (B.O.
E. del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 299,92
euros a D. HASSAN ARRAMDANI OUCHNAK Próximamente le efectuaremos trasferencias bancarias
por el citado importe a la C.Cte de su Entidad
Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del
R.D.1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D. JIANRAN LIN,
domiciliado en la C/. EJERCITO ESPAÑOL N° 7
2 de Melilla.
Con fecha 22 de FEBRERO de 2007 esta
Dirección Provincial emitió la siguiente resolución
de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD
DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascribe.
CON FECHA 06/02/2007 D. JIANRAN LIN con
D.N.I n° X3181139D se ha producido un ingreso
como consecuencia de un embargo masivo de
cuentas por importe de 291,30 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglmento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11
de junio (B.O. E del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 291,30
euros a D. JIANRAN LIN.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

María Elena de Andrés Gómez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
1118.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
1119.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O. E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D.
JIANRAN LIN ,domiciliado en la C/. EJERCITO
ESPAÑOL N° 7 2 de Melilla.
Con fecha 22 de FEBRERO de 2007 esta Dirección Provincial emitió la siguiente resolución de
declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.
CON FECHA 06/02/2007 D. JIANRAN LIN con
D.N.I n° X3181139D se ha producido un ingreso
como consecuencia de un embargo masivo de
cuentas por importe de 104,20 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglmento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.
E. del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 104,20
euros a D. JIANRAN LIN.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA EXPTE N.° 52/01/97/34059, a Don
MOHAMED HAMIDAN TAHAR, domiciliado en la
C/. ALBERGUES CARACOLAS N.° 62 de Melilla.
Con fecha 8 de marzo de 2007, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA y que a continuación se
trascribe.
CON FECHA 25/01/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra D. MOHAMED
HAMIDAN TAHAR, con D.N.I. n.° 45.291.240-P,
se ha producido un ingreso como 27,14 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 27,14
euros a Don MOHAMED HAMIDAN TAHAR.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección
de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1120.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1121.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/11/
92), ante la imposibilidad por ausente en el primer
envío y en los dos intentos, de comunicarle la
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N.° 52/01/03/
93455, a Don SAID AMAR RACHID, domiciliado en
la C/. COMANDANTE HAYA, N.º 14, 7.º A de Melilla.
Con fecha 11 de abril de 2007, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA y que a continuación se trascribe.
CON FECHA 03/04/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra D. SAID AMAR
RACHID, con D.N.I. n.° 45.298.269-E, se ha producido un ingreso como 20,93 Euros.
Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 20,93
euros a Don SAID AMAR RACHID.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección de
Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA EXPTE N.° 52/01/06/23418, a Don
MUSA MOHAMED MIMUN, domiciliado en la C/.
EXPLORADOR BADÍA, N.º 17, bajo izqda. de
Melilla.
Con fecha 8 de febrero de 2007, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA y que a continuación se
trascribe.
CON FECHA 06/02/2007, D.ª MUSA MOHAMED
MIMUN, con D.N.I. N.º 45.285.397-F, se ha producido un ingreso como consecuencia de un embargo masivo de cuentas por importe de 114,68
Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 114,68
euros a D.ª MUSA MOHAMED MIMUN.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección
de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1122.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/

1123.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/11/
92), ante la imposibilidad por ausente en el primer
envío y en los dos intentos, de comunicarle la
declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N.° 52/01/06/
74342, a Don HASSAN ARRAMDANI OUCHNAK,
domiciliado en la C/. DOÑA MARINA, N.º 5, bajo de
Melilla.
Con fecha 8 de febrero de 2007, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA y que a continuación se trascribe.
CON FECHA 06/02/2007, D. HASSAN
ARRAMDANI OUCHNAK, con D.N.I. N.º 21.685.892C, se ha producido un ingreso como consecuencia
de un embargo masivo de cuentas por importe de
1,23 Euros.
Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 1,23
euros a D. HASSAN ARRAMDANI OUCHNAK.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección de
Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1124.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
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do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA EXPTE. N° 52/01/97/43456, a Don
JUAN MANUEL QUIÑOY SALVADOR domiciliado
en la C/. ACERA NEGRETE N° 4de Melilla.
Con fecha 7 de marzo de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.
CON FECHA 25/01/2007, la Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio, seguido contra D. JUAN MANUEL SALVADOR QUIÑOY SALVADOR con D.N.I
n° 45279845K se ha producido un ingreso como
132,29 Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O. E del día 25).
Por todo ello, esta dirección Provincial.
RESUELVE: Proceder a la devolución de 132,29
euros a Don JUAN MANUEL QUIÑOY SALVADOR.
Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citados.
El Director Provincial. P.D. La Jefa de Sección
de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1125.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 2 de mayo de 2007.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
1126.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN 117/07
EDICTO
1127.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2
DE MELILLA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
117/2007 a instancia de ISABEL MARQUEZ TORREBLANCA, expediente de dominio para la inmatriculación de
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las siguientes fincas: FINCA SITA EN CALLE ACERA NEGRETE N° 44 (ANTES 40). Linda por la
derecha con casa número actual n° 42, por la
izquierda con el número 46, por el fondo Calle Patrón
Sánchez y por el frente por donde tiene su entrada
y fachada con la misma calle.
Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.
En Melilla, a 3 de abril de 2007.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Habiendo transcurrido el plazo
concedido a las partes sin que hayan impugnado
la tasación de costas practicada, procede aprobar
la misma, sin ulterior recurso, conforme a lo
dispuesto en el art. 244 de la LEC.
Visto los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Se aprueba/n, sin ulterior recurso, la tasación
de costas practicada en estos autos en fecha 29
de noviembre de 1999, por importe de 10.035,25"
euros euros, a la/s que viene condenada al pago
la parte demandada.
Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

PROCEDIMIENTO COGNICIÓN 212/1995
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1128.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE CONSTANCIA.En Melilla, a diecinueve de abril de dos mil siete.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar
que ha transcurrido el plazo de diez días sin que las
partes hayan impugnado la tasación de costas
practicada en este procedimiento, de lo que paso a
dar cuenta a SSª. Doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ.
EL/LA SECRETARIO.
Y como consecuencia del ignorado paradero
de HEREDEROS INDETERMINADOS DE
D.MARTINIANO TORAL PASCUAL , se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla a 19 de abril de 2007.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO

EL SECRETARIO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

AUTO

1129.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Juez/Magistrado-Juez Sr./a:
MARÍA DEL CARMEN CARPIO LOZANO.
En Melilla, a diecinueve de abril de dos mil siete.
Dada cuenta, visto el contenido de la anterior
diligencia, y
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en fecha 29 de noviembre de
1999 se practicó por el Sr./a Secretario de este
Juzgado tasación de las costas causadas en este
procedimiento que ascendía a la suma de 1669.725
pesetas (10.035,25 euros) euros, y dado traslado a
las partes, por plazo común de diez días, ha transcurrido el mismo sin que la hayan impugnado.

Que en el procedimiento DEMANDA 581/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ABDELKADER EL FOUNTI contra la
empresa MOISES BENDAHAN, ARMANDO
BENDAHAN, sobre ORDINARIO, se ha dictado
providencia con fecha 30/04/07 del siguiente tenor
literal:
DILIGENCIA.- En Melilla, a veintiséis de abril
de dos mil siete.
La extiendo yo, el Secretario Judicial para
hacer constar que en el día de la fecha, fue
presentado el anterior escrito, de lo que paso a dar
cuenta a S.S.ª y que en la diligencia anterior de 18/
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04/07 se dice que las citaciones y notificaciones las
recoge el actor porque el nombre del receptos es
Karin Founti y el del actor Abdelkarim El Founti ante
este posteriormente en escrito manifiesta que no lo
ha recogido. Doy fe.
PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA
D. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a treinta de abril de dos mil siete.
Dada cuenta del escrito, presentado por el Letrado de la parte actora, únase a los autos de su razón
y notifíquese edictalmente cuantas resoluciones
recaigan en el procedimiento a quienes no puedan
ser encontrados y se ignoren otros domicilios.
Hágase entrega de copia a las partes contrarias.
Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
ILMA. SRA. MAGISTRADA-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos
en los artículos 55 a 60 LPL, doy fé.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a MOISES BENDAHAN, ARMANDO
BENDAHAN, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a trelnta de abril de dos mil
siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1130.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 511/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ABDELKADER EL FOUNTI contra la
empresa -MOISES BENDAHAN Y ARMANDO
BENDAHAN, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia con fecha 05/03/07 y providencia con
fecha 30/04/07 del siguiente tenor literal:
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 MELILLA
SENTENCIA: 00099/2007
N° AUTOS: DEMANDA 511/2006
En la ciudad de Melilla a cinco de marzo de dos
mil siete.
D. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de
Melilla, tras haber visto los presentes autos sobre
DESPIDO entre partes, de una y como demandante, D/ña. ABDELKARIM EL FOUNTI y de otra
como demandado MOISES BENDAHAN Y ARMANDO BENDAHAN y:
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
SENTENCIA N° 99.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Presentada Demanda con fecha
2/11/06, correspondió su conocimiento a éste
Juzgado de lo Social, dándose traslado a los
demandados y citándose a las partes a la celebración del juicio oral, y en su caso previo acto de
conciliación judicial, este tuvo lugar con fecha 21/
2/07, con asistencia de la parte actora representada por el Letrado DON LUIS MIGUEL SÁNCHEZ
CHOLBI, y por la demandada no comparecen los
demandados pese a estar citados en legal forma.
La parte actora solicitó en el acto de la vista oral
sentencia de acuerdo con sus intereses,
practicándose las pruebas que fueron declaradas
pertinentes, quedando los autos pendientes del
dictado de la presente resolución.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar
sentencia por acumulación de asuntos.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: El actor/La actora, D. ABDELKARIM
EL FOUNTI, con Pasaporte marroquí n° 494064,
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ha venido prestando sus servicios por cuenta y
ordenes de la empresa demandada, D. MOISÉS
BENDAHAN Y D. ARMANDO BENDAHAN, con
categoría profesional de DEPENDIENTE desde 1710-00 y salario diario de 34,04 euros.
SEGUNDO: El 16 de OCTUBRE de 2006, es
despedido verbalmente.
TERCERO: Se intentó la conciliación administrativa previa sin efecto con fecha 23 de octubre de
2006, con el resultado de: sin efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Acreditada la relación laboral, a través de la documental aportada, así como de la
testifical practicada en el acto de juicio.
Por su parte la empresa demandada pese a la
obligación que les impone el art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil no han aportado prueba alguna
que contradiga lo manifestado y acreditado por la
actora y ante la incomparecencia de la demandada,
pese ha haber sido legalmente citada al efecto por
lo que procede tenerlas por confesa, arts. 91.2 Ley
de Procedimiento Laboral y 304 Ley de Enjuiciamiento Civil, y acceder íntegramente a las pretensiones de la parte actora. Procede por lo tanto de
conformidad con lo dispuesto en el art. 56 del
Estatuto de los Trabajadores y 108 Y 109 de la Ley
de Procedimiento Laboral, calificar la extinción del
contrato de trabajo de la demandante como despido
improcedente, con las consecuencia reflejadas en
dichos preceptos.
VISTOS los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por,
D. ABDELKARIM EL FOUNTI frente a D. MOISÉS
BENDAHAN Y D. ARMANDO BENDAHAN debo
declarar y declaro improcedente el despido efectuado el 16 de octubre de 2006, condenando a la
demandada a estar y pasar por tal declaración y a
optar dentro de los cinco primeros días siguientes a
aquel en que se notifique la presente resolución,
bien por la readmisión del trabajador en idénticas
condiciones laborales a las precedentes al despido,
bien a indemnizarles en la cantidad de NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (9.190,8€), así como los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido 16 de
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octubre de 2006, y hasta la fecha de la notificación
de la presente resolución, en el salario diario
especificado anteriormente.
Notifíquese la presente resolución a las partes
instruyéndoles que contra la misma CABE RECURSO DESUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado
Juez que la dictó el mismo día de su fecha estando
celebrando audiencia pública. Doy fe.
DILIGENCIA.- En Melilla, a veintiséis de abril
de dos mil siete.
La extiendo yo, el Secretario Judicial para
hacer constar que en el día de la fecha, fue
presentado el anterior escrito, de lo que paso a dar
cuenta a S.S.ª y que en la diligencia anterior de 18/
04/07 se dice que las citaciones y notificaciones
las recoge el actor porque el nombre del receptos
es Karin Founti y el del actor Abdelkarim El Founti
ante este posteriormente en escrito manifiesta
que no lo ha recogido. Doy fe.
PROVIDENCIA DE LA
ILMA. SRA. MAGISTRADA.
D. MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a treinta de abril de dos mil siete.
Dada cuenta del escrito, presentado por el
Letrado de la parte actora, únase a los autos de su
razón y notifíquese edictalmente cuantas resoluciones recaigan en el procedimiento a quienes no
puedan ser encontrados y se ignoren otros domicilios. Hágase entrega de copia a las partes
contrarias.
Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
ILMA. SRA. MAGISTRADA-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 LPL, doy fé.
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Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MOISES BENDAHAN Y ARMANDO BENDAHAN,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a treinta
de abril de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

